


GOSBITS CHICKEN
Alimento complementario semi-húmedo para perros. 

Composición: pollo fresco (70%), patata, hígado de pollo, proteína 
deshidratada de pollo. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 24%, fibra bruta: 2,3%, aceites y 
grasa brutos: 11%, materia inorgánica: 8%, humedad: 20%, sodio: 0,15%, 
potasio: 0,23%.

Instrucciones de uso: Conservar en un lugar fresco y seco. 
Administrar como premio hasta 3 barritas por día por cada 10 kg. de peso. 
Consumir preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote en la parte 
inferior del envase.

Chicken 300g
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free 

Natural 
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protein

Fresh chicken
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GOSBITS LAMB
Alimento complementario semi-húmedo para perros. 

Composición: cordero fresco (70%), patata, proteína deshidratada 
de cordero. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 24%, fibra bruta: 2,3%, 
aceites y grasa brutos: 11%, materia inorgánica: 8%, humedad: 20%, 
sodio: 0,18%, potasio: 0,25%. 

Instrucciones de uso: Conservar en un lugar fresco y seco. 
Administrar como premio hasta 3 barritas por día por cada 10 kg. de peso. 
Consumir preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote en la parte 
inferior del envase.
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GOSBITS FISH
Alimento complementario semi-húmedo para perros. 

Composición: salmón fresco (70%), patata, pescado deshidratado. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 24%, fibra bruta: 2,3%, 
aceites y grasa brutos: 11%, materia inorgánica: 8%, humedad: 20%, 
sodio: 0,18%, potasio: 0,38%.

Instrucciones de uso: Conservar en un lugar fresco y seco. 
Administrar como premio hasta 3 barritas por día por cada 10 kg. de peso. 
Consumir preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote en la parte 
inferior del envase.
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GOSBITS WILD
Alimento complementario semi-húmedo para perros. 

Composición: codorniz fresca (40%), conejo fresco (30%), patata, proteína 
deshidratada de pato. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 24%, fibra bruta: 2,3%, 
aceites y grasa brutos: 11%, materia inorgánica: 8%, humedad: 20%, 
sodio: 0,16%, potasio: 0,28%.

Instrucciones de uso: Conservar en un lugar fresco y seco. 
Administrar como premio hasta 3 barritas por día por cada 10 kg. de peso. 
Consumir preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote en la parte 
inferior del envase.
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GOSBITS DENTAL CARE MEDIUM
Alimento complementário semi-húmedo para perros. 

Composición: pollo fresco (40%), salmón fresco (30%), patata, sustancias 
minerales, aceites esenciales y extractos de hierbas. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 24%, fibra bruta: 2,4%,
 aceites y grasa brutos: 11%, materia inorgánica: 8%, humedad: 20%, 
sodio: 0,17%, potasio: 0,31%. 

Instrucciones de uso: Conservar en un lugar fresco y seco. 
Administrar como premio hasta 4-6 barritas por día por cada 10 kg. 
de peso. Consumir preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote 
en la parte inferior del envase.
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GOSBITS DENTAL CARE MEDIUM
Alimento complementário semi-húmedo para perros. 

Composición: pollo fresco (40%), salmón fresco (30%), patata, sustancias 
minerales, aceites esenciales y extractos de hierbas. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 24%, fibra bruta: 2,4%, aceites y 
grasa brutos: 11%, materia inorgánica: 8%, humedad: 20%, sodio: 0,17%, 
potasio: 0,31%. 

Instrucciones de uso: Conservar en un lugar fresco y seco. 
Administrar como premio hasta 4-6 barritas por día por cada 10 kg. 
de peso. Consumir preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote 
en la parte inferior del envase.
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GOSBITS DENTAL CARE MAXI
Alimento complementário semi-húmedo para perros. 

Composición: pollo fresco (40%), salmón fresco (30%), patata, sustancias 
minerales, aceites esenciales y extractos de hierbas. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 24%, fibra bruta: 2,4%, aceites y 
grasa brutos: 11%, materia inorgánica: 8%, humedad: 20%, sodio: 0,17%, 
potasio: 0,31%. 

Instrucciones de uso: Conservar en un lugar fresco y seco. Administrar 
como premio hasta 3 barritas por día por cada 10 kg. de peso. Consumir 
preferentemente antes de: ver fecha y nº de lote en la parte inferior del 
envase.
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GOSBITS DENTAL 

� Snack natural que combina el cuidado dental con el placer de masticar un premio sano  

� Apto para la higiene bucal de todos los perros, tamaños y razas 

� Combinación perfecta de: 

• Acción mecánica: textura y forma especiales que arrastra el sarro durante la masticación, 

así como los restos de comida 

• Acción enzimática: los aceites esenciales y extractos vegetales actúan contra las bacterias 

que provocan mal aliento, atacan las encías, promueven el sarro y la placa. 

• Acción mineral: previenen la inflamación de las encías y contribuyen a cicatrizar las 

heridas de la boca. 

� Snack natural semi-húmedo elaborado con carne fresca de pollo y salmón 

� Textura blanda, apta para perros mayores y perros con problemas bucales 

� Sin gluten, sin cereales, sin soja, sin subproductos 

� Sin azúcares añadidos 
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DESCRIPCIÓN 

Los problemas de sarro y placa dental afectan a un 80% de perros mayores de 3 años. Éstos están 
provocados por los restos de comida que permanecen entre los dientes después de comer, siendo 
un medio de cultivo perfecto para bacterias y gérmenes que se adhieren a la dentadura formando la 
placa dental. 

Gosbits dental es un complemento alimenticio hipoalergénico en forma de barritas para todo tipo de 
animales especialmente diseñado para evitar los problemas bucales. 

Combina un sabor natural excepcional con la higiene dental, a la vez que le aporta nutrientes 
saludables y disfruta de masticar un premio sano. 

El modo de acción es una combinación perfecta de: 

- Acción mecánica: la unión de forma exclusiva en estrella de 6 puntas y la textura especial, 
permite que a la vez que mastica se realiza una limpieza profunda. 

- Acción enzimática: la formulación con aceites esenciales y extractos vegetales 
especialmente seleccionados actúan como bacteriostático contra los gérmenes que son la 
causa del mal aliento, atacan las encías y contribuyen a la formación de sarro y placa. 

- Acción mineral: el zinc ayuda a prevenir la inflamación de las encías y ayuda a cicatrizar las 
heridas de la boca. 

INDICACIONES 

Está indicado para la higiene dental de cualquier perro por tamaño y raza, especialmente los que son 
más propensos a tener sarro. 

Su textura especial permite que se pueda administrar tanto a cachorros a partir de los  6 - 7 meses 
cuando ya tienen todos los dientes definitivos (ya no tienen dientes de leche) hasta perros ancianos. 

COMPOSICIÓN 

Está elaborado con materias primas de alta calidad y sin cereales. El pollo y salmón frescos de 
máxima calidad le confieren un sabor excepcional, logrando unir la higiene bucal y un premio nutritivo 
que aporta proteína de alto valor biológico y ácidos grasos omega 3. 

No contiene cereales, por lo que se puede administrar a perros con intolerancias alimentarias y 
alergias. Las fuentes de carbohidratos son patata y guisante. 

No contienen harinas de carne, cereales, soja, aromas artificiales ni colorantes. En su elaboración no 
se añaden azúcares. 

DOSIFICACIÓN 

Energía metabolizable: 73 kcal / barrita 

Premiar con mínimo una barrita al día, hasta 4-6 por cada 10 kg. 
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Gosbits son deliciosos premios naturales muy saludables que complementan la  dieta natural 
Gosbi cuando se administran como recompensa en el adiestramiento o por buena conducta 

 Snack 100% natural 

 El snack hipoalergénico ideal para los perros que no pueden disfrutar de premios 

 Con un contenido muy alto de carne fresca y todo su sabor natural 

 Con ingredientes naturales seleccionados (monocarbohidratos, monoproteicos y proteína 
novel) 

 Ayuda a arrastrar los restos de comida 

 Sin gluten, sin cereales, sin soja, sin subproductos 

 Sin azúcares añadidos 

LOS SNACKS DE CARNE CON LA LISTA MÁS CORTA DE INGREDIENTES 

GOSBITS FISH 
Composición: salmón fresco (70%), patata, pescado deshidratado. 

Snack natural sin carne que aporta todo el sabor y los nutrientes saludables del 
pescado (ácidos grasos omega 3). 

GOSBITS LAMB 
Composición: cordero fresco (70%), patata, proteína deshidratada de cordero. 

Snack natural con sabor exculsivo gracias a la gran apetencia natural del 
cordero e ideal para sistemas digestivos sensibles.  
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GOSBITS WILD 
Composición: codorniz fresca (40%), conejo fresco (30%), patata, proteína 
deshidratada de pato. 

Snack natural con carnes seleccionadas por su bajo riesgo de provocar alergias.  
 

GOSBITS CHICKEN 
Composición: pollo fresco (70%), patata, hígado de pollo, proteína deshidratada de 
pollo. 

Snack con todo el sabor natural del pollo, la carne más digestiva y equilibrada 
que existe para los perros.  

DESCRIPCIÓN 

Gosbits es un complemento alimenticio hipoalergénico para todo tipo de animales, pero 
especialmente los que no pueden gozar de un snack de calidad por sus necesidades 
específicas.  

Gosbits son barritas saludables y deliciosas, elaboradas con pocos ingredientes seleccionados.   

Ideal para promover el ejercicio, usándolo como premio y herramienta para el aprendizaje y 
también como incentivo a las actividades de agility. 

Snack ideal para perros con problemas alérgicos, tanto alimentarios como 
dermatológicos. 

Ayuda a arrastrar los restos de comida gracias a la nueva forma. 

INDICACIONES 

Está indicado para  

- Adiestramiento de perros  
- Animales con estómagos sensibles 
- Perros con atopias y/o alergias 
- Intolerancias alimentarias 
- Animales sometidos a dietas de exclusión 
- Perros de edad avanzada 
- Perros con mal aliento 
- Nutrición deportiva de perros activos 

COMPOSICIÓN 

Está elaborado 100% con ingredientes naturales, con un alto contenido de carne y pescados 
frescos, sin cereales, gluten, soja ni productos lácteos. 

Para la elaboración de Gosbits se utiliza un 70% de carne y pescado frescos. 

No contienen cereales, soja, extractos vegetales ni colorantes. En su elaboración no se añaden 
azúcares ni conservantes sólo contiene los nutrientes de los ingredientes naturales. 
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GOSBITS FISH: snack natural sin carne que aporta todo el sabor y los nutrientes saludables del 
pescado (ácidos grasos omega 3). 

Composición: salmón fresco (70%), patata, pescado deshidratado. 

- Sólo pescado, sin carne. 
- Complemento perfecto para perros en dieta de exclusión sin carne ni cereales 
- Aporte de ácidos grasos omega 3 
- Contribuye de forma natural a paliar patologías cutáneas 
- Alimento complementario para fomentar la salud y la belleza de la piel 

 

GOSBITS LAMB: snack natural con sabor exculsivo gracias a la gran apetencia natural del 
cordero e ideal para sistemas digestivos sensibles. 

Composición: cordero fresco (70%), patata, proteína deshidratada de cordero. 

- Snack monoproteico, sólo cordero y patata, sin pescado ni otras fuentes de carne. 
- Complemento ideal para perros con sensibilidad digestiva, intolerancias alimentarias y/o 

alergias.  
- Aporte natural de fósforo, hierro, vitamina B y ácido fólico. 
- Sabor apto para paladares exigentes, gracias al sabor natural de cordero. 

 

GOSBITS WILD: snack natural con carnes seleccionadas por su bajo riesgo de provocar 
alergias. 

Composición: codorniz fresca (40%), conejo fresco (30%), patata, proteína 
deshidratada de pato. 

- Snack con carnes seleccionadas (codorniz, conejo y pato). 
- Minimiza el riesgo de provocar reacciones alérgicas. 
- Complemento ideal para perros con sensibilidad digestiva, intolerancias alimentarias y/o 

alergias.  
- Nuevo sabor que ayuda a nuevos estímulos, perfecto para el adiestramiento. 

 

GOSBITS CHICKEN: snack natural de pollo de alta calidad. 
Composición: pollo fresco (70%), patata, hígado de pollo, proteína deshidratada de 
pollo. 

- Snack monoproteico, sólo pollo y patata, sin pescado ni otras fuentes de carne. 
- Complemento ideal para perros con apetito caprichoso, gracias al sabor de pollo 

natural.  
- Aporte complementario de aminoácidos naturales fácilmente asimilables. 
- Sabor apto para perros que no aceptan cambios en la dieta, con el sabor de siempre. 

DOSIFICACIÓN 

Energía metabolizable: 24 kcal / barrita 

Administrar 2-3 barritas / 10 kg de peso adulto 

Gracias a que se trata de un snack natural equilibrado, la sobredosificación no implica riesgos 
para la salud. A pesar de esto, la cantidad diaria se debe tener en cuenta en el balance 
energético para no fomentar el sobrepeso. 
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